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La Comisión Ejecutiva Local ante la situación que se está produciendo  en el 

Ayuntamiento de Collado Villalba relativa al anuncio del gobierno del PP de proceder a 

efectuar un expediente de regulación de empleo, adopta los siguientes acuerdos: 

 

1. Apoyar en todo momento a los trabajadores municipales y las secciones sindicales, en las 

medidas y actuaciones que se realicen. 

2. Exigir al gobierno municipal del PP, la retirada del ERE propuesto, la supresión de los 

despidos propuestos y abrir una mesa de negociación conjunta con las secciones 

sindicales y los grupos de la oposición,  tal como es el caso del municipio de Alcorcón con 

gobierno del PP y que ha supuesto un acuerdo de despidos cero en el municipio con una 

situación financiera mucho peor que la que tiene Collado Villalba.  

3. Expresar a los ciudadanos que estos despidos que propone el PP conllevarán una 

reducción importante de los servicios públicos, con lo que se perjudicará gravemente a los 

vecinos del municipio y en especial a los que más lo necesitan, precisamente en estos 

momentos tan críticos que estamos viviendo no sólo en España sino en toda Europa. 

4. Desde este grupo entendemos que  ante la situación de crisis que está soportando la 

sociedad española, existen otras vías de reducción de  los presupuestos municipales que 

no conllevan despidos de trabajadores. 
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5. Queremos hacer un ofrecimiento al gobierno del PP y a los demás grupos de la oposición 

del Ayuntamiento de Collado Villalba, para entre todos buscar iniciativas diferentes a la 

propuesta del PP que sólo busca una sola  forma de recortar las cuentas municipales y 

que se ciñe a los despidos de trabajadores, absolutamente perjudicial para los intereses de 

los mismos, y que afectarán, sin duda, a los ciudadanos del municipio; cuando existen 

otras vías de reducir las cuentas municipales, susceptibles como mínimo de ser estudiadas 

y analizadas por el gobierno del PP, como son:  

a). Amortización de plazas existentes en el presupuesto municipal y no ocupadas 

en la actualidad, lo que ya de por si solo no supondría ningún despido y un ahorro 

importante del capítulo de personal.                                            

b). Incentivar jubilaciones anticipadas, ya previsto en el actual Acuerdo y Convenio 

Colectivo. 

c).  Reducción de los contratos de servicios que mantiene el Ayuntamiento con las 

distintas empresas prestadoras de los mismos. 

d). Reducción de las asistencias técnicas que se tienen con distintos profesionales, 

tan denostadas cuando el PP estaba en la oposición. 

e). Reducción y/o eliminación de los cargos de confianza; cuestión que el propio PP 

exigió al anterior gobierno y el mismo Alcalde, en la pasada campaña electoral 

municipal, se comprometió a no tener cargos de confianza y apoyarse en los 

funcionarios municipales; pues bien no sólo no los eliminó sino que ha nombrado a 

cinco. 

f). No creación de los coordinadores de áreas propuestos por el gobierno popular. 

g). Reducción de los capítulos de Ayudas Sociales y Formación. 

Finalmente si lo que pretende el gobierno del PP, en sus propios comunicados 

remitidos a los sindicatos, es reducir el capítulo de personal en algo más de un millón de 

euros; podemos asegurar que con las medidas propuestas, la reducción que se produciría 

sería incluso superior a la propuesta del Gobierno del PP. 

 


